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COMUNICADO RECTORIA  

  Fecha: 20 de Septiembre   de 2021 
 

Asuntos: Colecta proyecto ALIMENTANDO CON AMOR  
 
Padres/Madres y/o Acudientes: 
Reciban un afectuoso  saludo de la Comunidad Educativa Gimnasio Santo Rey,  el siguiente comunicado tiene como 
finalidad informarles actividades muy importantes: 
 
1) Teniendo en cuenta que debemos formar a nuestros estudiantes en aspectos como el servicio social, la solidaridad, 
consideración y bondad hacia las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad, a partir del mes de septiembre, 
reactivaremos el proyecto social: ALIMENTADO CON AMOR, dicha actividad consiste en que cada estudiante  debe  traer 
algún tipo de alimento. La primera colecta de alimentos se estará realizando hasta jueves 7 de Octubre, de la siguiente 
forma: 
 
Distribución de ayudas por grado.  (A cada uno de los estudiantes le corresponde traer)  
Preescolar: 1 libra de sal y dos rollos de papel higiénico. 
Primero: 2 libras de azúcar.  
Segundo: 2 libras de pasta. (Espagueti, conchitas, letricas, tornillos o macarrones)  
Tercero: 2 libras de pasta. (Espagueti, conchitas, letricas, tornillos o macarrones)  
Cuarto: 1 libra de Frijol, 1 libra de alverja y una libra de lenteja.  
Quinto: 1 libra de Frijol, 1 libra de alverja y una libra de lenteja.  
Sexto: 3 libras de panela.  
Séptimo: 1 lata de Sardinas. 
Octavo: 3 libras de panela.  
Noveno: 1 frasco de Aceite de 500 c.c 
Decimo: 3 libras de Arroz. 
Once: 3 libras de Arroz. 
 
Se escogerán comunidades vulnerables con extrema necesidad, a las cuales nos desplazaremos en compañía de los 
estudiantes de grado once, miembros del consejo estudiantil, algunos grados de la institución y padres de familia que 
deseen acompañarnos y  verificar el proceso. 
 

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días”. 
                                                                                       Sally  Koch  
 
Dios les Bendiga. 
 
           VÍCTOR MANUEL RIVERA L                                                 XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ  
                 Rector  G.S.R                            Coordinadora General  G.S.R 
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Archivo: Carpeta de servicio social. 


